
 

 

 
 

Escuela de Atletismo Halcones de Pto. Vallarta, con el apoyo del COMUDE Vallarta 
y el aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. y la FEDERACIÓN 

MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C." 
 

CONVOCATORIA 
A todos los atletas afiliados a la F.M.A.A. Asociaciones, clubes de atletismo y medios 
de comunicación, a todos los niños, niñas, jóvenes deportistas de Puerto Vallarta y 

del País, miembros del Deporte Organizado y del Deporte Comunitario, Ligas 
Delegacionales, Clubes e Instituciones de Educación Básica del Sector Educativo 

Público y Privado, Colegios, Empresas, a participar en el: 
 

 
 

2021 
 

Bajo las Siguientes bases. 
 

EVENTO DE PREPARACION RUMBO A LOS EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES 2021 
 

Fechas:      viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo del 2021 
    Hora:            viernes 12 a partir de las 6:30 p.m. sábado 13 a partir de las 7:00 a.m. y Domingo 14 de febrero a partir 
de las 7:00 a.m. 
    Sede:               Pista de Atletismo Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras 
 
Participantes:  Todos los niños y jóvenes Atletas de México y países vecinos, de Puerto Vallarta y municipios cercanos, 
así como del estado de Jalisco y del País           
      

5000m Planos 

(Jornada Vespertina Viernes 12 de marzo del 2021) 

Categoría 
 

 

 SUB-20 

2003-2002 

S23 y Abierta 

2001 y Mayores 

Prueba FEM VAR FEM VAR FEM VAR FEM VAR 

5000 m     X X X X 

 

 



 

 

PRUEBAS INFANTILES Y JUVENILES 

(Jornada Matutina del sábado 13 de marzo del 2021) 

 

CATEGORIA 
KINDER (4-5)  PRIMARIA A (6 A 7) PRIMARIA B (8-9) PRIMARIA C (10-11) SECUNDARIA (12) 

2017-2016 2015-2014 2013-2012 2011-2010 2009-2008 

PRUEBA FEM VAR FEM VAR FEM VAR FEM VAR FEM VAR 

25m X X                 

50m X X                 

75m     X X X X X X     

150m     X X X X X X     

600m             X X     

40 c/vallas     35 cm 35 cm             

50 c/vallas         35cm 35cm         

60 c/vallas             45cm 45cm     

4 x 75m         X X X X     

4 x 100m                 X X 

100m                 X X 

200m                 X X 

800m                 X X 

 

PRUEBAS JUVENILES Y ABIERTA 

(Jornada vespertina sábado 13 y matutina del domingo 14 de marzo del 2021) 

 

Categoría 
SUB-16  

2007-2006 

 

 

SUB-18 

2005-2004 

SUB-20 

2003-2002 

S23 y Abierta 

2001 y Mayores 

Prueba FEM VAR FEM VAR FEM VAR FEM VAR 

  80 m X X       

100 m   X X X X X X 

  150 m X X       

200 m   X X X X X X 

  300 m X X       

400 m   X X X X X X 

  600 m X X       

800 m   X X X X X X 

1500 m   X X X X X X 

2000 m X X       

3000 m   X X X    

5000 m     X X X X 

10000 m      X X X 

3000m marcha X        

5000m marcha  X X      

10000 m marcha    X X X X X 

Relevo 4 x 100m 
 

X X X X X X X X 

Cronometraje. - 

Certificado por la FMAA 

 



 

 

Resultados: 

Preliminares y oficiales los cuales serán publicados de acuerdo al reglamento (además se harán llegar vía correo 
electrónico y a través del WhatsApp y serán publicados en la página del comité organizador). 

Premiación: 
1. Me da l l a  a  los  3  p r im e ros  l u ga r es  de  ca da  p r ue ba ,  r a ma  y  categoría, así como relevos. 
2. Se entregará trofeo al equipo ganador del evento tanto para las categorías infantiles como de ON. 
3.  

 
El comité organizador otorgará, $ 3,000 pesos al primer absoluto de la rama femenil y varonil de la categoría 
“Abierta” 
Asimismo, un estímulo económico por $ 5,000 pesos m.n. de la categoría Abierta en ambas ramas, a quien logre 
romper las siguientes marcas en la prueba descrita: 

 

5000m planos FEMENIL Categoría Abierta 

NOMBRE EQUIPO MARCA ENTRENADOR FECHA 

Sánchez, Úrsula Track and Field GDL 16:15.98 Cristóbal Herrera 04/02/2018 

     

5000m planos VARONIL Categoría Abierta 

NOMBRE EQUIPO MARCA ENTRENADOR FECHA 

Sandoval, Christopher Club Zatopek 14:35.25 Ramón Díaz reyes 04/02/2018 

4. Se premiará con $ 3,000 pesos al entrenador que logre obtener más preseas doradas dentro de la tabla del 
medallero en las categorías de ON. 

Pruebas. - 

Las pruebas para todas las categorías serán específicas en el “Anexo Técnico” del evento. NOTA: La prueba de 5000m 

planos en ambas ramas se realizará en 2 heats, el primer heat será considerando la mejor marca del evento de 

14:35.25 en hombres y de 16:15.98 en mujeres + 1 minuto para conformar el primer heat, marcas realizadas en eventos 

oficiales reconocidos por la FMAA durante el año 2019-2020 y se deberá anexar constancia del resultado. 

Inscripciones:  
Quedan abiertas a partir de la presente Convocatoria y hasta el martes 9 de marzo del 2021 en punto de las 12:00 
horas, y se realizaran a través del Sistema Nacional de Inscripciones de la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo en: 

  
www.fmaa-portal.com (si algún atleta no está afiliado, deberá hacerlo en el mismo sitio con un costo anual de $90 pesos) 
 
 La aportación por participación de cada atleta será de $300.00 para todos los eventos con excepción de los participantes 
de la categoría abierta en el heat en busca de establecer récord de la categoría abierta en la prueba de los 5000m planos 
tanto la rama varonil como femenil para los cuales el registro será de $ 400 pesos, los atletas tendrán derecho a 
participar en 3 pruebas y un relevo y se depositarán en la cuenta de Pedro Curiel Rosales, en Banco Santander Cta. 
Número. 60-56332921-8 (se deberá mandar por correo el recibo de pago y el original se entregará en la entrega de 
números a: clubhalconesvallarta@hotmail.com, listando en el baucher o pago electrónico datos de cada participante 
con nombre completo y club al que pertenece y entidad federativa. 

 

Pruebas. - 

Las pruebas para todas las categorías en ambas ramas serán especificadas por el comité organizador en el anexo técnico 
del evento 

 

http://www.fmaa-portal.com/
mailto:clubhalconesvallarta@hotmail.com


 

 

Afiliación de todos los participantes personalmente al link www.fmaa-portal.com 
La documentación deberá ser entregada conforme a lo establecido en el anexo técnico de manera física y digital en la 
junta técnica. 
 

Jueces: 

El cuerpo de jueces serán los reconocidos y avalados AJCA y por la FMAA y sus decisiones son apelables en base al 

reglamento. 

Reglamento. - 

Será el de Competición y Técnico 2019, edición 2020 del Organismo Mundial WORLD 
ATHLETICS, con los ajustes del comité organizador especificados en el anexo técnico de 
la competencia y en base a la regla 1 del reglamento técnico de la WA. 

 

Transporte, Hospedaje y Alimentación 

Correrán por cuenta de cada uno de los participantes, así como personal técnico y 
acompañantes de cada Delegación, incluyendo los mismos gastos por riegos de 
organización y realización del evento ante una posible eventualidad ajena a la 
competencia, por la situación de salud que existe en nuestro país. 

 
Servicio Médico. - 
El Comité organizador proporcionará personal médico en el Estadio para brindar los primeros auxilios 

durante la competencia, no cubriendo en caso de ser necesario los gastos por una posible hospitalización. 

 
Uniformes. - 
Todos los atletas deberán participar con el uniforme de su club o escuela a medida de lo posible. 

 
Transitorios: 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
 
Entrega de números. - 

Se realizará el viernes 12 de marzo del 2021 a las 5:00 p.m. Afuera de la entrada principal de la pista de atletismo la 
Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. 
 
Protocolo de salud: 
No se permitirá público en el evento. 
Solo podrán estar en las gradas entrenadores y jueces, deberán estar a una distancia de 1.5m a 2.0 m  
Todos los que participen en el evento, entrenadores, jueces, administrativos y deportistas deberán traer su cubre boca todo el tiempo. Los atletas 
deberán pasar ingreso designado antes de pasar a la pista y en la cámara de llamada se les tomara la temperatura y se colocarán gel en las manos, 
al finalizar su prueba y antes de abandonar la pista se tendrán que volver a poner gel. El atleta podrá quitarse el cubre bocas durante su 
competencia al finalizarla y antes de salir de la pista deberán volver a colocárselo. Los implementos se sanitizaran antes de utilizarlos en la 
competición y al finalizar el evento.  

• Como medida necesaria el comité organizador requerirá del uso del formato impreso de exoneración deportiva por cada participante del 
evento (en menores de edad será firmado por el entrenador, padre de familia o tutor 

• Cualquier otra recomendación que nos indiquen las autoridades pertinentes  

Otros: 
Es responsabilidad de cada entrenador o responsable de equipo, así como los atletas participantes 
Conocer el Anexo Técnico de la competencia. 
Asimismo, es importante estar presente en la junta técnica informativa para que conozco todos los pormenores del evento. 

 
 

Atte. Comité Organizador  
 

__________________________________ 
Pedro Curiel Rosales 

Director General de la Competencia 
Puerto Vallarta, Jal. 4 de febrero del 2021 

CONTACTO: 322 118 8519            FAN PAGE: Circuito de Atletismo PV  

http://www.fmaa-portal.com/

